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Miguel Caballero Leiva con Dorys Chávez... Cesia Mejía y 
Susana Bautista... en TSi Televisión...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Es-
pero que este todo bien… porque con el arranque de la política 
siento que muchos se sienten como que los soltaron y no ha 
sobrado nadie con cabeza… porque las ofensas están a la or-
den del día… y eso hace con que la población en general ande 

ción se suponía que íbamos a cambiar de actitud… 
Pero aparentemente no… seguimos actuando como seres 

resentidos… y niños consentidos tipo “ No me diste nada…
ya vas a ver lo que te voy hacer ”… HONDURAS es una nación 
pequeña y con una población relativamente pequeña… en 
donde si nos pusiéramos de acuerdo y conversar para trabajar 
por el bien de la nación otro gallo nos cantaría… Aquí nadie 
hace propuestas reales y enfocadas a la realidad… volvimos 
a escuchar propuestas demagogas… llenas de promesas 
que jamás se van a cumplir debido a la situación mundial… 
y porque para mejorar las cosas necesitamos unos 20 años 
de trabajo arduo y sincero para crear un Modelo Económico 
Hondureño… pero eso es imposible cuando en la actualidad se 
vive en lo mediático y el comercial abierto y los hondureños no 
estamos ni emocionalmente para eso… porque somos diaria-
mente manipulados para  ponerle defecto a todo lo bueno que 
se pueda hacer… Todo es un circo pero no un circo moderno y 
si un circo donde las atracciones no llegan a ser ni remedo de 
payasos… Hay que despertar que el que llegue o siga tiene que 
trabajar por un modelo social que de oportunidades a todos 
pero todos tenemos que saber que para tener oportunidades 
hay que hacer propuestas y estar preparados profesionalmente 
en cada área… No es posible que alguien nos diga que todo se 
nos dará de gratis sin trabajar porque este país lo que necesita 
es gente trabajando y honrando sus obligaciones sociales… 
Hay demasiados analistas sueltos por allí que andan perdidos 
y lo único que les gusta es estar debatiendo en programa de 
televisión lo que nunca hicieron por su familia… HONDURAS 

Quien ha estado bien celebrada 
por su cumpleaños es la guapa 
presentadora de noticias MONICA 
VALLADARES quien es uno de los 
rostros más queridos de TEN CANAL 
10… MONICA VALLADARES siempre 

con nosotros y querida por la audien-
cia… FELICIDADES…. PARIS HILTON   
una inolvidable fase de su carrera de 
modelo en donde MONICA le daba 
vida para unos comerciales y promo-
cionales de una famosa TARJETA DE 
CREDITO… Saludos 

JUNIOR ESTRADA tiene un gran talento 
naturalmente… es un gran actor… tiene fa-
cilidad de palabra y una energía que no con-
trola y que disfrutan sus seguidores en LA 
REGADERA  de lunes a viernes a  partir de 
las 6 de la mañana…  heredo el talento de su 
padre el famoso periodista reportero Oswal-
do Estrada y tiene descendencia patepluma ( 
Santa Bárbara)… lo hemos visto en teatro… 
en alocadas animaciones y su incontrolable 
energía… JUNIOR ESTRADA es muy querido 
por todos y nosotros lo homenajeamos en 
PORTADA… porque ya pertenece a la galería 
de Mejor Actor Revelación de Teatro de Pre-
mios Extra Honduras…  seguramente su ca-
rrera esta apenas comenzando, pero el talen-
to y la pasión que demuestra será una de las 
grandes estrellas del periodismo nacional… 
LA REGADERA es sinónimo de su abundante 
lluvia de locuras y alegres animaciones en 
las mañanas de LA TOP 107.7

 Otro joven que tam-
bién está brillando en las 
radios musicales  es ALE-
JANDRO CERRATO  que 
ahora se destaca en HIT 
99.7 con su programa EL 
POZO… ALEJANDRO es 
editor y productor de ani-
maciones digitales… ha 
estudiado teatro y siem-
pre anda inventando… le 
deseamos suerte en su 

nuevo programa… con él 
las ideas surgen  minuto 
a minuto…  además  pre-

senta un programa de 
televisión en CHTV… Que 

bien ALEJANDRO. 

Un joven a quien hemos 
visto bastante en películas 
y en programas de televi-

sión… igualmente promocio-
nando su música es a MAR-
LON AVILA que interpreta la 
canción principal de la pe-
lícula CIPOTES… en la que 
también actúa… y lo último 

que lo vimos fue en el nuevo 
video de POLACHE que se 
acaba de estrenar… MAR-

LON AVILA seguramente es 
otro de los jóvenes talentos 
que veremos en películas y 
videos… Ya se prepara para 

eso… 

La Revista televisiva TV MAGAZINE que presentan en Si TV… 
DELMAR HERNANDEZ que produce junto a su esposo Raúl Ur-
quía… y en el que participa NELSON GOMEZ como presentador… 

aire todos los sábados a las 6 de la tarde… y se repite los domin-
gos a la misma hora… TV MAGAZINE es una revista moderna y 
alegre… Éxitos amigos… 

Aseguran que JEAN PAUL 
IRIAS del programa matutino 
LAS MAÑANAS DEL 5 de Ca-
nal 5… es uno de los presen-
tadores más codiciados…  
dicen que la presentadora 
de  HOY ES TU DIA de canal 
11… la venezolana AYLEEN 
GOMEZ carga un buey por 
el… eso dicen los chismo-
sos y yo que no me quedo 
atrás… Vamos a seguirle la 
pista a los chicos a ver cómo 
va la cosa… Será
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En el primer Foro… “Honduras por la Paz”

El Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia junto a la Fundación Juan Manuel Gálvez realizó el 
marco del primer Foro “Honduras por la Paz”, en la ciudad de Tegucigalpa. 

El encuentro multisectorial se instaló en 
un hotel capitalino, con la coordinación de la 
Fundación y la Subsecretaría de Seguridad en 
Prevención a cargo de Alejandra Hernández 
Quan, quien moderó el panel integrado por 
Omar Rivera de la Asociación Para Una Socie-
dad Más Justa (ASJ), Esther Ochoa de la Aso-
ciación Jóvenes Contra la Violencia y Karla 
Ávila, Gerente de Relaciones Corporativas 
de la Cervecería Hondureña en representa-
ción de la Empresa Privada, con el  abordaje 
sobre los avances obtenidos en materia de 
Paz y Seguridad en los más de tres años del 
gobierno del Presidente Juan Orlando Her-
nández Alvarado.

El Foro también contó con las repre-
sentantes del Instituto Internacional para 
la Economía y la Paz; Michelle Breslauer, 
Directora de Programas del Continente 
Americano con sede en New York, Estados 
Unidos y Patricia de Obeso, vocera y coor-
dinadora para México del Instituto, con un 
informe sobre la 
tendencia y mejo-
ría de Honduras en 
el Índice Global de 
Paz (IGP).

Luego de escu-
char a los secto-
res, el Doctor Jor-
ge Ramón Alcerro, 
Ministro Coordina-
dor del Gabinete 
de Gobierno habló 
sobre lo que se ha 
avanzado e insto a 
los presentes a se-
guir acompañando 
las acciones que 
desde el gobierno 
se vienen hacien-
do, especialmente 
en el área de pre-
vención y cons-
trucción de paz.

- 2 Spa Aromatizantes
Lps. 1,840.00

- 2 Masajes Relajantes
 Lps. 920.00

- Baño De Color
 Lps. 403.00

Pregunte por nuestras 
Promociones en el Spa y en nuestra 

Sala de Belleza 

Contamos con Certifi cados 
de Regalo 

Promociones para 
el mes de septiembre

Marcial Solis... Ivonne Hernández... Bessy Nazar... 
Alejandra Hernández y Linda Bonilla... ...



y hablando de 
otra famosa de 

HCH Televisión que 
se ha puesto más 
guapa y bajar de 

peso después de su 
embarazo es la bella 
CAROLINA LANZA… 

a quien hemos 
visto súper activa 
para recuperar su 

CAROLINA LANZA  
es quizás el rostro 

más bello de HCH… 
y sigue de estelar en 
las mañanas junto a 
Eduardo Maldonado 

y Rina Leal… Por 
allí en CAROLINA es 

todo natural… 
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FARANDULEANDO…

Creíamos que ya lo habíamos visto  todo en la farándula 
nacional… pero como buenos imitadores que somos… 

ahora salió ELSA OSEGUERA… la controversial Periodista 
a quien parece que le hace mucha falta estar en la MIDIA 

catracha dando de qué hablar … y sorprendió a todo 
mundo grabando un video musical… Roast Yourself 

su odio contra aquellos que asegura ella le han afectado 

diciendo que es la KARDASHIAN Hondureña… luego de 
que en todo el video se burla de sí misma… aceptando 
entre otras cosas que es operada y naca… La idea no 

esta mala y ella hasta que no se ve mal… y video ha sido 
visto por bastante gente… lo malo que la chica hace mofa 

de lo que puede ser su sepultura como profesional del 
periodismo y su difícil retorno a HCH Televisión de donde al 
parecer nunca se quiso salir…   ELSA OSEGUERA parece 
ser que lo que quiere es GUERRA pero MEDIATICA  para 

estar siempre vigente… Será

SHERRY MALDONADO es la que 
más seguidores internacionales 

tiene… en INSTAGRAM sus 
seguidores ya llegan al MILLON… y 
su campo de acción es bien amplio 
internacionalmente… nos contaron 

que la bella SHERRY MALDONADO 
estará en BERLIN, Alemania varios 

meses y luego en HONG KONG 
desde donde mostrará sus admirados 

MALDONADO comparada con 
otros BLOOGERS hondureños… 

sherrymaldonado. La vimos en 
SPORT RACING BAR disfrutando 

de la famosa pelea que gano 
Mayweather el pasado sábado y la 
foteamos con el famoso boxeador 

LA JAULA… Carlos Moncada. 

Quien debuto en el cine y en un papel 
impactante y convincente es el famoso 
compositor y cantante LISH… el autor de la 
iconica canción NIÑO POP… la más famosa 
canción urbana de los últimos 10 años… 
LISH debuto en LA JAULA la película de 
SIN FRONTERAS STUDIOS que está en 
cartelera y que todo mundo está llenando 
las salas de cine. LISH interpreta a un ex 
–peleador que cayó en las drogas llamado 
Fernando… Además LISH participa en la 
banda sonora de la película con el tema “ 
PaTras “ y el tema central  “ Cielos Grises “ 
junto a Shorty, Karyme y Lin Coust producido 
por Abel Did it con Bel Music… LISH es uno 
de los más importantes compositores de la 
actualidad con el género urbano… Muy bien 
en su personaje. 

Uno de los nuevos talentos 
de la música que se ha subido 
en la preferencia del público 

es CHIA CASANOVA… a 
quien hemos visto actuando 

en eventos importantes 
últimamente… CHIA 

CASANOVA compone música 
y canta al estilo pop y ya ha 

grabado varios videos y en sus 
presentaciones canta covers 
de éxitos del cancionero pop 
latino… Muy bien por CHIA 
CASANOVA que apareció 
en un medio fresa y social, 

pero entendió que las masas 

dan más fama…  El chico tiene 
buen físico y ha demostrado 

talento… ¡Va muy bien!!! 

ANDY MARTINEZ… 
regreso a las animaciones 
radiales en la popular 
emisora radial XY 90.5 
del circuito Emisoras 
Unidas… ANDY se había 
regresado a su ciudad natal 
Siguatepeque y además de 
hacer radio allá trabajaba 
también en un programa 
televisivo pero el talentoso 
animador fue llamado 
para unirse al talentoso 
elenco de animadores de 
XY… Que bien por ANDY 
quien es disciplinado y 
talentoso… Escúchelo 
en las mañanas junto a 
Nilson Panameño… por allí 
todo es buenas vibras y 
alegría… 

Quien ha estado 
brillando muy bien 

en BUEN DIA 
CENTROAMERICA 
de TEN CANAL 10 
y SERCANO TV 

para Estados Unidos 
es el cantante y 

presentador FABRICIO 
SERVELLON… que ya 
acumula experiencia 
y derrocha talento en 
todo lo que hace… 
La revista que en 

Honduras sale al aire 
a partir de la 9 de 
la mañana en TEN 

CANAL Reúne un buen 
grupo de talentosos 

presentadores 
y FABRICIO 

SERVELLON siempre 
impecable.
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Equipo de Producción, 
Talento Artístico, Medios de 
Comunicación e Invitados 

Especiales de la producción 

Disfrutaron de la Pelea de Boxeo más promocionada del año dis-
putada por MAYWEATHER  ( USA) versus MCGREGOR (IRLANDA) 
El pasado sábado fue uno de los días más movidos y comentados 
para los seguidores de las peleas de Boxeo y Artes Marciales Mix-

tas… porque fue trasmitida a todo el mundo vía satélite 
por Fox Sport Usa la pelea entre MAYWEATHER ver-
sus McGREGOR y el mejor lugar para verla en ambien-
te de Pronósticos deportivos fue SPORT RACING BAR 
ubicado en donde era Casa Mexicana en Tegucigalpa. 
Hasta allí llegaron los invitados de la producción de 
la película LA JAULA… que se está presentado con 
bastante éxito en todos los cines de Honduras… y que 
su temática es relacionada porque cuenta la historia 
de un peleador de artes marciales mixtas llamado XA-
TRUCH… Por allí el ambiente estuvo increíble aparte 
de que los invitados disfrutaron de deliciosos bocadi-
llos y refrescantes bebidas. 

Aquí están las imágenes del evento que or-
ganizo la producción que dirige Carlos Mem-
breño para Sin Frontera Studios en SPORT 
RACING BAR.

En SPORT RACING BAR en Tegucigalpa…
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ROSSO Boutique la reconocida boutique capi-
talina estará presente en el novedoso MARRIO-
TT WEDDING FEST 2017… donde podrá apreciar 
lo último en propuestas nupciales, banquetes, 
decoraciones, equipos audiovisuales, charlas 
nupciales, protocolo y atracciones artísticas 
para que los futuros esposos protagonicen la 
BODA de sus SUEÑOS.

ROSSO Boutique propone una moda actual 
con lo último de las tendencias de las pasarelas 
internacionales. 

El Fashionista MIGUEL CABALLERO LEIVA 
estará representado ROSSO Boutique en el MA-

ROSSO Boutique en sus tiendas en Mall Multi-
plaza y City Mall en Tegucigalpa ofrece vestidos 
en todas las tallas desde la talla 0 hasta la 22 a 
excelentes precios y con sistema de apartados.  

Visite nuestras tiendas y aproveche los des-
cuentos… Síganos en las redes sociales como: 
@rosso.boutique 

ROSSO Boutique
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La maravillosa y más importante cruzada de amor y solidaridad 
de Honduras se consolida a través de la realización de la fabulosa 
producción televisiva llamada TELETON y que se trasmite anual-
mente por los canales de la Corporación Televicentro en donde se 
recaudan fondos para mantener en funcionamiento los Centros de 
Rehabilitación que administran y dirige la Fundación TELETON 
desde 1987.

El punto central y motor motivacional de la TELETON es el                  

al año en el mes de diciembre que en este 2017 se realizará los 
días 8 y 9. Una impecable producción que dirige y produce para 
TELEVICENTRO desde hace 30 años el talentoso RAFAEL ( Lito ) 
BARRIENTOS.  

El pasado sábado ya dieron inicio las grabaciones de los prime-
ros spots promocionales de TELETON 2017 cuyo tema 
musical y slogan promocional se llama “TODA 
LA VIDA” Teletón siempre contigo…  
las grabaciones se realizaron en el 
Parque Central de Tegucigalpa con la 
participación de voluntarios, bailarines, 
artistas, presentadores y animadores de 

televisión, niños y 
adultos que reciben 
atenciones en los 
Centros de Rehabi-
litación y equipo de 
producción de la Cor-
poración Televicentro. 

Las grabaciones fue-
ron la atracción de los 
visitantes y transeúntes 
del Parque Central quie-
nes aplaudieron y disfru-
taron de todo el movido 
programa de grabaciones 
de los spots de TELETON 
2017. 

En el Parque Central de Tegucigalpa

TELETON 2017… Arranca con las grabaciones de los spots 
promocionales con el tema musical “TODA LA VIDA ”

Lito Barrientos dirigiendo las grabaciones del spot promocional de TELETON 2017

Dorys Chávez y Alex Acosta.

Presentadores invitados...


